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S.PBANCISCO
D E PAULA.

DIA. PRIMERO.
Postrado de rodillas delante de una imá~
gen del santo, levantará su corazón á Dios,
y con una profunda reverencia se consider a r á en su presencia, y alentando su confianza, ofrecerá todas sus oraciones, palabras y pensamientos á su mayor honra y
gloria; honra de la Virgen madre M a ñ a
y reverencia de San Francisco de Paula: y
habiendo hecho la señal de-la cruz, dirá el
acto de contrición: Señor mió, etc.

Delfines.
Glorioso padre y patriarca San Francisco de Paula^ pues os levantásteis con
el glorioso renombre de Thaumaturgp
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en la iglesia, y sois el plenipotenciario de Dios, alcanzadme, si ha de ser
para mayor gloria y honra de la magestad divina, m i salvación, y que consiga lo que pido y deseo en esta novena;
alcanzadme esta gracia, si me conviene
y si no enderezad mi petición y pedid
a Dios rae dé aquello quemas me convenga, para que yo consiga la vida
eterna, y le ame para siempre.
A este dia corresponde la virtud de la
Simildad.
Padre mió San Farncisco de Paula,
á quien por vuestra gran humildad
coronó la Ssraa. Trinidad en tres coronas, os suplico me alcancéis de nuestro Señor profunda humildad, y reconocimiento de mi bajeza, para que así
no llegue á m i el Espíritu malo d é l a
soberbia; y considerando mi miseria,
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y la diferencia, que hay de mi á Dios,
conozca las mercedes, que este Señor
me ha hecho, las finezas que por m i ha
obrado, redimiéndome con su preciosísima sangre, y ácosta de laníos trabajos, sudores y aírenlas, como si yo fuera algo y valiera mucho, para que con
esla consideración busque yo su amistad, le ame muy de veras, y guarde
sus mandamientos: asi confio lo haréis,
amanlisimo padre mió y os ruego me a l cancéis si conviene, lo que pido en esta
novena; y por ú l t i m o , una buena y
santa muerte, para ver á Dios en la
corte celestial. Amen.
Acabada esta deprecación, dirá tres padre nuestros y tres Ave Marias, con un
gloria Patri; y con los afectos que le diere
su devoción, pedirá al santo el favor p a r ticular que desea alcanzar: y después proseguirá con la siguiente

Oraeion.
Santísimo padre mío San Francisco
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de Paula, yo os suplico por la pasión,
y muerte de Jesús, de quien fuiste tan
devoto, y por su Ssma. Madre, de quien
en el desierto recibisteis el preciosísimo néctar de sus purísimos pechos, me
alcancéis el mayor favor, que es uo
amor á todas las virtudes, y la persseverancia en ellas, el que no sea yo tan
infeliz, que llegue á entrar en el camino de la perdición, y no acabe la carrera: no sea asi, santo mió, ante merezca, por vuestra intercesión, alcanzar un verdadero arrepentimiento de
todos mis pecados, un grande amor á
las virtudes, y una firme perseverancia en ellas, que no rae aparte del camino de la perfección, que con vuestro
amor confio abrazar, que el demonio
huya de m í , para que no me engañe,
n i atienda yo á s u s halagos azivarados,
y llegue al último grado de las v i r l u aes, que es el amor de Dios, y á gozar
en compañía de la virgen madre, y de
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todos los coros de los ángeles, de vos
y de todos ios demás santos del cíelo,
los eternos regalos en la mesa de la
gloria, donde alabe á Dios por todos
los siglos de los siglos. Amen.
Acabaráse con tres commemoraciones de
la pasión del Señor, de la Natividad de la
Virgen y del mismo santo.
Aña. Veré languores noslros ipse
tulit, et dolores nostros ipse porlavit,
et nos putavimus cam quasi leprosum,
et percusum á Deo, et humillatum.
Ipse autem vulnéralas esl propter i n i quitales nostras, attiritus est proper
scelera uostra.
Vers. Disciplina pasis nestree super
cum.
Resp. Et livore ejus fanati fumas.
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Oremaff.
Domine Jesu Criste, qoi de COBIÍS adterram de sinu Patris cescendisli el
Sanguinem tuuoa preliosum in remissionen peccatorum nostrorum fundisti
te humililer deprecamur, ut in die j u d i c i i ad dexteram tnam audire mercainur: Venite beoedicti.
Aña, Nali\itas tna, Dei Genitrix
Virgo gaudium anunllavit universo
mundo; ex te enim, orlus est Sol Justilise Chrislus Deus noster, qui solvens
maledillDnem; dedil benedicclionem,
et confúndeos morten donavil nobis v i tam sempiternam.
Yers. Dignare me laudare le, Y i r go Sacrata.
Resp. Da mihi virlutem contra hostes tuos.
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Oremas.
Familius luis, qusesumus Domine,
coeleslis gralise munus impertiré, ut
quibus BeatíB Yirginis parlus extilit falutis exordium, Nativitalis ejas votica
commemoratio pacis tribual increraenlum.
Aña. In fanctitatejet justitiaChristi requerís vesligia, longum tulit martyrium, carnem domuil, mundi b l a n dimenta contempsit, hosteraque superbura, pauper,et bumilis, fortiter d i m i cando superávit.
Vers. Iste pauper clamavit.
Resp. Et Dominuá euxaudivit eum.

Oremois.
Deus, qui superbis resistía, et h u m i -
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tibus gratiam tribnis, exaudí preces
nostras, elintercenle beato, paler Francisco de Paula Confessore tuo, da nobis
alta non sapere, sed Majestati luaí ham i l i semper corder cervire. Per D o m i nom, etc.
DIA SEGUNDO.
Señor mió Jesucristo, etc.
Glorioso Padre y Patriarca San Francisco de Paula, etc. como el primer dia
y de la misma manera en todos.
A este dia corresponde la virtud de la
Mortificación.
Padre mió San Francisco de Paula,
á quien Dios, como á su benjamin
amado y ardentísimo amante de su pasión, comunicó una igual mortifícacion
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en todos los senlidos: os suplico m e a l canceis de m i Señor Jesucristo, el que
me lave con su sangre preciosa lag manchas del pecado, y con su pasión sacrosanta me cure mis males que con
las sogas y cordeles con que fué maniatado y preso y con los clavos con que
fué enclavado en la cruz, prendas todos
mis sentidos, y me enclave á la cruz
de la penitencia, para que asi preso
logre yo la mortificación de mis pasiones y sentidos y asi clavado á la cruz
de la mortificación, no guste mas que
de mi amado Jesús á quien desde ahora sacrifico mis sentidos y espero con
vuestra protección, amabilísimo padre
mió, alcanzar esto, y si me conviene
lo que pido en esta novena y juntamente el conseguir la gloria y vida
eterna. Amen.
Dirá los tres Padres nuestros y tres Ave
Marías, con el gloria Patri y la oración
que empieza: Santísimo Padre mió, etc. y
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commemoracionescomo elprimer diay asi
proseguirá en todos los demás dias.
DIA TERCERO.
A este dia corresponde la virtud de la caridad.
Padre mió San Francisco de Paula,
á quien Dios, en premio de vuestro amor
envió las armas de la caridad, y os
hizo su alférez mayor; y por el amor
grande, que tuviste á la Cruz de Jesús, quiso este S^ñor serviros de espejo
de encender llamas para abrasaros en
su amor: por tanteos suplico y os ruego, amoroso padre mió, merezca yo,
pnr vuestra intercesión, alcanzar de mi
Señor Jesucristo se inflame mi corazón, y SQ llene del fuego de su amor,
que todas mis palabras, pensamientos
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y obras se ordenen á servirle y amarle muy de veras: haced, sanio mió,
que por mis ruegosr aunque miserable
pecador, consiga el unirme á la cruz de
Jesús, el que viva y me estreche con
ella, apartado de lodo lo que es del
mundo: asi, padre mió, os suplico y
confío en vuestro amor, no solo alcanzar de Dios cuanto he dicho, sino también loque pido en esta novena: con la
gracia y vida eterna. Ameu.

DIA CUARTO.
A este

correspondida virtud de la obediencia.

Padre mió San Francisco de Paula,
á quien por lo grande de vuestra obediencia preparó el Señor una corona
de flores, para coronaros con ella, por
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tanto os suplico y os ruego, amorosa
padre mió, merezca yo por vuestra i n tercesión, alcanzar una perfecta obediencia, para seguir y guardar j u n t a mente los preceptos de la ley de Dios,
los saludables consejos de mis mayores
y el volver yo oveja perdida, obediente, con los siervos de m i buen pastor
Jesús á su rebsño; el dejar las veredas del vicio y volver á caminar por
las sendas de la v i r t u d ; apacentarme
con el pasto saludable de su doctrina
y aborrecer las espinas del deleite m u n dano: así, padre mió de m i corazón,
oslo suplico y confío en Vuestro paternal amor, me alcanzareis gracia, para
que no caiga yo miserable en el pecado,
antes bien me asistiréis para procurar
m i salud espiritual y me otorguéis si
conviene, lo que pido en esta novena,
para que después pueda ver y gozar á
Dios en la gloria. Amen.
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DIA QUINTO.
A este dia corresponde la virtud de la
castidad.
Padre mió san Framiisco de Paula
á qcien por vuestra insigne castidad y
esmerada pureza, sirvieron los ángeles en el desierto: suplicóos, por el amor
grande, que tuvisteis á Cristo m i Señor, me alcancéis, el que logre yo una
pureza de vida, que huya de mí cualquiera defecto torpe y desordenado y
viva con limpieza y castidad, merezcan el que sean limpios y castos mis
pensamientos, palabras y obras; que no
sientan los estímulos de la carne y s a l ga victorioso de sus baterías: así me
lo prometo, amabilísimo padre m i ó ,
en quien pongo todas mis esperanzas
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para conseguir de m i Señor Jesucristo,
por los méritos de su pasión sacrosanta
y por intercesión vuestra, esfuerzos para trinnfar del mundo, demonio y carne, y merecer, si conviene, lo que p i do en esta novena y después la glona.
Amen.
DIA SESTO.
A este dia corresponde la virtud de la pobreza.
Padre mió san Francisco de Paula,
á quien por vuestra gran pobréza y
desprecio del mundo, vistió el cielo COQ
la mas rica y preciosa librea con que
enriquecisteis vuestra mínima familia
y quisisteis ser en el mundo mínimo
pobrecillo y el mas fiel imitador de la
pobreza de mi Señor Jesucristo, por tanto os ruego con afectos de m i corazón.
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el que merezca alcanzar yo de su d i vina Magestad, el imitaros en la pobreta de espíritu y el v i v i r desnudo de
todos los efectos de carne, que pueden
des\iar á m i alma del camino de la
gloria; huir los regalos y delicias del
mundo, y abrazar las mortificaciones y
asperezas de la virtud: así lo confio,
padie mió, de.vuestro amor y espero
alcanzar de Dios si me conviene, lo que
pid» en esta novena, para bien de m i
alisa; y por último, el lograr las r i quezas del cielo y la bienaventuranza
de los pobres de espíritu, ^men.

DIA SÉTIMO.
A este dia corresponde la virtud de la Paciencia.
Padre mió san Francisco de Paula,
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á quien por vuestra admirable pacienciencia honraron los reyes y grandes de
la tierra, os suplico, oigáis mis ruegos
aunque de miserable pecador y compadecido de mis miserias, me alcarseis
de m i Señor Jesucristo una verdadera
paciencia para sufrir y pasar con r e signación los trabajos de esta vida, y
una tolerancia asi mismo en las adversidades de este mundo, en pago y recompensa de los que por m i pasó el
inocente cordero Jesús; os ruego asimismo padre mió, encaminéis mi alma
á padecer, y que con el fuego de vuestra gran caridad, la encendáis en vnos
deseos de padecer y ser menospreciado
por amor de quien me dió la vida, y óe
quien, si conviene, me alcancéis lo que
pido eoestanovenena, y e l caminar padeciendo en esta vida sin parar hasta la
gloria. Amen.

21

DIA. OCTAVO.
A este dia corresponde la virtud de la
mansedumbre.
Padre mió san Francisco de Paula, á
quien por vuestra gran mansedumbre
regaló la Mageslad de Cristo, dándoos
posada y albergue en su mismo pécheos suplico con el mayor afecto de m i
corazón, me alcancéis de este Señor, la
remisión de mis culpas, y que me otorgue, aunque pecador y sin merecerlo,
la virtud de la mansedumbre de corazón, que os comunicó; que me dé h u mildad para tolerar las afrentas é i n jurias, para poder con un corazón sencillo y manso, ver la cara de Dios y
gozar de sus regalos y dulzuras, refrenar m i cólera y espíritu airado; amar

á mis enemigos y olvidar mis ofensas:
todo !o cual deseo con vivas ánsias,
amantisimo padre m i o y si es posibIe,y
sin perjuicio de mi alma, os suplico
merezca alcanzar lo que pido en esta
novena y con d i o el perdón de mis pecados. Amen.
DIAÜLT1MO.
A este dia corresponde la virtud de la ora-

Padre mió san Francisco de Paula, á
quien por vuestra elevada oración favoreció Dios con tantos éstasis y arrobos, elevándoos, aun después de muerto, para abrazaros con cristo crucificado:
os suplico, me alcancéis de nuestro Señor, que m i entendimiento se eleve á
la contemplación de los misterios de
mi redención y de los beneficios, que
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mi Señor Jesucristo obró por m i , v i Yiendo pobre y muriendo amante, para
que agradecido á tanto favor, siga de
veras el camino de la virtud, ame á
su divina Magostad, olvide el amor á
los bienes del mundo y solicite los
eternos. Para esto, amabilísimo padre
mió os busco y os ruego me alcancéis una abstracción de todo lo terreno,
para que así mejor pueda darme á la
oración, y contemplación de los d i vinos misterios: y confio con vuestra
protección alcanzar, si me conviene, lo
que pido en esta novena, y la gloria.
Amen.

Sois lucero de humildad,
Francisco en Paula nacido:
Mínimo de Dios querido,
Nuevo Sol de caridad.
Fuisteis divino \aron,
Por gran milagro engendrado,
Y de niño aficionado
A virtuosa religión;
Donde con fé y caridad,
Continuo habéis asistido.
Mínimo, etc.
Es mínimo vuestro nombre,
Porque ál honor mundano
Gustásteis darle de mano,
Con tan sabido renombre:
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Y en fé de aquella verdad,
Llevamos vuestro apellido.
Mínimo, etc.
Con trabajo corporal
Un templo á Dios dedicasteis,
Donde milagros obrásteis,
Que os tienen hecho inmortal: •
Gozando la eternidad,
Que el humilde ha merecer.
Mínimo, etc.
Sois de Cristo tan amado,
Francisco glorioso y santo,
Que cual nave vuestro Manto,
Pasásteis el mar salado:
Sin que su ferocidad
Ni el viento os haya ofendido.
Mínimo, etc.
Con tal celo á Dios amasteis
Que todo temor huyendo,
En medio de un horno ardiendo,
Sin lesión ninguna entrásteis:
Donde por vuestra bondad,
Fénix de Cristo habéis sido.
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Minimo, etc.
Una suprema virliid
Del cielo os fué concedida,
Para dar á muertos vida,
Y á los enfermos salud;
A l capricho libertad,
Contento al ciego Tullido.
Mínimo, cíe.
Dia en que Cristo m u r i ó ,
Quiso Francisco muriéseis.
Porque á su gloria pailiéseis,
Cuando la luz nos faltó:
Mas con nueva claridad
Después habéis parecido.
Mínimo, ele,
Pues cual nuevo precursor,
La claridad nos mostráis,
Y el celo con que le a m á i s
Os abrasa en vivo ardor:
En cualquiera adversidad
Socorréis al afligido.
Mínimo, etc.
Y la virtuosa casada,
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Que con devota oración,
El fruto de bendición
Pide á la virgen sagrada:
Por ella vos suplicad,
Que le sea concedido.
Mínimo, etc.
Sois en la tormenta puerto,
Dais lengua al que nació mudo,
Sois contra el demonio escudo,
Y resurrección del muerto:
Y en cualquiera enfermedad
Sois médico esclarecido.
¿ Mínimo, etc.
Y pues sois abogado
De todos los pecadores.
Rogar por los bienhechores
A l Yervo Eterno encarnado:
Al triste le consolad,
Y restituís lo perdido.
Mínimo^ etc.
En toda necesidad
Sois del mismo Dios oido,
Mínimo de Dios querido,
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Nuevo Sol de caridad.
Vers. Orapronobis, S. Paler Francisce de Paula.
Resp. Ut digni efliciamur promisionibusChriste.

Oreiaius.
Deus h u m i l i u m celfilutlo, qui Bealum Palrem nostrum Franciscum de
Paula Confessorum, Sanctorum luorum
gloria sublimasti, tribue qusesumus, ut
ejus m e r i ü s , et imilaliones, promissa
humilibus praemia M i c i t e r consequamur. Per dominum nostrum. Amen.

UÜS

DEO.

OBRAS PIADOSAS,
que se hallan de venta en la imprenta de D. Franciseo Gil de
Montes, calle de Cintería,
número, 3.
MALAGA.
T r e c e n a r i o (Je S. Francisco de Paula.
U u o t l e n a r i o devotísimo en honor del goriosisimo
tránsito del Sr. san José, para todos los dias 19 del
mes.
IIIoven«s=Del glorioso patriarca señor san José.—
delglorioso padre san Benito Abad. - d e l milagroso
Aposto! S. Judas Tadeo.= d e l Ssmo. Cristo de la Salud.-de las benditas Animas del Purgatorio.--de María Ssma. de los Dolores.-de los Stos. Mártires.—de
la Divina Pastora.=del Ssmo. Sacramento.—del
divino Pastor.=de la Virgen del Cármen.-de nuestra Sra. de la Victoria.—de nuestra señora del Pilar.
— de nuestra señora del Rosario.-- d e l sagrado
Corazón de Maria—de santa Filomena.-de santa
Catalina de Sena, —del principe san Rafael.—del
glorioso san Nicolás de Han.—del glorioso san Felipe
Neri, con la deprecación para implorar su auxilio.~de
san Antonio de Padua-de santa Teresa de Jesús,
—del Nacimiento de Ntro. Señor Jesucristo.—de
Ntra. señora de los Remedios—de nuestra Sra.de
Valvanera.—de laMedallaMilagrosa.—de Sta.Rita.de S. Francisco de Asís. - d e l Beato Francisco de
Posada..-de S. Joaquín y Sta. Ana.—de S. Cayetano.-de San Francisco de Paula-de S. Felií de Cantalicio.— d e Ntra. Señora de la Concepcion-del
Sagrado Corazón de Jesús.- de san Ramón Nonna-
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to.--de S. Juan Bautista—ile la Ssma.Trinidad—Jornadas que anduvo la Ssma. Virgen desde Nazarel
basta Belén.—de San Roque -de S Andres.de S.
Atanasio.-de.:Ñtra. Sra. de la Esperanza.-de la E n carnación.—de la Cabeza— de laReinade todos los
Santos. Madre del Amor Hermoso.-de San Juan de
Dios.—de S, Diego de Alcalá.-de Ntra. Sra de los Angeles.
8 e t e n a r l o s . = D e gozos y dolores de Jesús y Maria y del patriarca señor san José.
de María Santisímade los Dolores.
del Espíritu Santo con un dia de relito de la Santísima Trinidad.
Seisena. .a.De san Luis Gonzaga.
Qnlnarios.rsDe la pasión y cinco llagas de nuestro
Señor Jesucristo.
de san Juan Nepomuceno.
Coronas,=Doloro8a óe María Santísima.
de 33 Gloria Patri y un credo al sagrado Corazón
de Jesús.
delprnicipe san Miguel.
Trisagto déla Santisima Trinidad.
E)jerclcios.=De las tres Horas.
D i a r i o á las benditas alma&del Purgatorio.
de la Madre antigua.
Piadoso en reverencia de Jesús crucificado, con las
siete palabras y las últimas, consideraciones de san
Bernardo.
Primera comunión para los niños.
Devotísimo ofrecimiento del Rosario de Ntra. Sra.
Devotas oraciones para antes y después de la comunión espiritual.
Ofrecimiento devotísimo de la pasión de Ntro. Sr.
Jesucristo por las benditas Aniáias del Purgatorio,
con las siete palabras.
Devoción al sagrado corazón de Jesús.
I d e m , de Maria Santisima de los Dolores que en forma de oficio divino, compuso S< Buena Ventura.
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Nodo do visitar al Ssmo. Sacramento siete veces
al día.
Id. Diarias por los diasde la semana.
Id, para t odo el mes.
Modo de visitar devotamente los Sagrarios Juéves
y Viernes Santo.
Modo de visitar á Jesucristo sacramentado en el
jubileo circular de las 40 horas.
Id. de resar el escapulario de la virgen del Carmen.
Mes de María ó devoción á Maria Ssma.
Id. de Animas.
Id. de S. José.
Métodopara visitar la Via-Sacra, con la de la Ssma.
Virgen y el himno Stabat Mater.
Rogativa para implorar el auxilio divino.
B u m i l l e t e de fragantísimas Flores.
Ramillete de amarguras.
Miserere puesto en devotas décimas.
Xamentaclones de Jeremías.
Salve Dolorosaó sea novenario y setenario á María
Saiitisima de los Dolores, escrito en verso por D.
Ramón Franquelo.
Canciones y afectos sagrados,á la Ssma. Virgen.
Coloquios con un alma deseosa de aprender la
oración mental.
Corte de María y del Ssmo. Sacramento.
Id. con el sumario de indulgencias que tienen concedido los cortesanos de Maria.
Escala del Cielo.
E l Fiel amigo.
Oraciones para rezar el Santo Escapulario de
Ntra. Sra. del Carmen.
Nueve oraciones de S. Gregorio, Pontífice romano, en reverencia de la Sagrada Pasión y Muerte de Nlro. Redentor Jesucristo, y otra á Jesús Sacramentado, para que nos libre de muerte repentina.
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